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ACCIONES DEL CNA PARA PREVENIR, DISUADIR Y COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como instancia de sociedad civil desde 

2014 a la fecha, ha emprendido acciones puntuales para prevenir, disuadir y 

combatir los actos de corrupción. En el combate a la corrupción entre 2014 a la 

fecha, el CNA ha remitido a los entes persecutores del delito un total de 67 

líneas de investigación identificándose un perjuicio en contra del Estado, de 

aproximadamente TRES MIL MILLONES DE LEMPIRAS  (L. 3,000,000,000.00).

Históricamente el flagelo de la corrupción ha golpeado con fuerza a la población 

más pobre del país, profundizando las desigualdades económicas y sociales, 

según expertos en el tema1 unos VEINTIÚN MIL MILLONES DE LEMPIRAS 

(L. 21,000,000,000.00) son despilfarrados anualmente en Honduras, por actos 

de corrupción.
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1 Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH).



PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA TRANSPARENCIA

Veeduría Social, 
Acompañamiento 
y Fortalecimiento

Hospital 
Escuela 

Universitario 
(HEU) 

Dirección 
Nacional de 
Vialidad y 

Transporte 
(DNVT)

INJUPEMP

Instituto de 
Conservación 
Forestal (ICF)

Colegio de 
Abogados de 

Honduras 
(CAH)

Instituto 
Nacional 

Penitenciario 
(INP)

Instituto 
Hondureño 

de Seguridad 
Social (IHSS) 

Dirección 
General de 

Servicio Civil 
(DGSC) / 

Secretaría de 
Educación 

(SE)

Comisionada 
Presidencial de 
Administración 

Tributaria 
(CPAT) 

Dirección 
Adjunta de 

Rentas 
Aduaneras 

(DARA) 

CIUDAD 
MUJER

ACCIONES DEL CNA2

Instituciones acompañadas:

El CNA actúa en esfuerzos para prevenir y 

disuadir actos de corrupción, abordando 

diferentes sectores de las instituciones del 

Estado y la sociedad para llevar a cabo 

procesos de veeduría social, 

acompañamiento y fortalecimiento a 

instituciones gubernamentales y gremiales,  

incorporando criterios de transparencia y 

rendición de cuentas.



ACCIONES DEL CNA 3

Programa de capacitación

Promueve competencias a servidores públicos y actores de la sociedad civil sobre 

los valores, ética, gestión de transparencia y rendición de cuentas. Entre las cuales 

citamos:

CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL 2017 

Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA)

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del 

Poder Ejecutivo (INJUPEMP)

Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT)

Colegio de Enfermeras de Honduras

Medicina Forense

Universidad Tecnológica de Honduras (UTH)

Organizaciones de Sociedad Civil

Se desarrolla el fomento de los valores

ciudadanos entre escolares de 5 a 13

años de edad en las escuelas públicas

y privadas.

Edades Valores Abordados

Niños de 5 a 7 años Verdad y Respeto

Niños de 8 a 10 años Responsabilidad y Paz

Niños de 11 a 13 años Justicia y Transparencia
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Organizaciones de sociedad civil y participación ciudadana:

Se brinda acompañamiento y fortalecimiento 

de capacidades a Comisiones Ciudadanas de 

Transparencia (CCT), cuya orientación se basa 

en la entrega e instalación de capacidades a sus 

miembros que los oriente a la vigilancia, 

auditoría social y denuncia ciudadana, así como 

la participación activa en la toma de decisiones 

que concierne al colectivo.

Incidencia en 
políticas públicas

Producto del trabajo institucional en 

acciones preventivas, se ha logrado el 

siguiente impacto:

 Prevención y disuasión de actos de 
corrupción en la Administración Pública.

 Adopción de prácticas coherentes con la eficiente 
transparencia y rendición de cuentas en la gestión 
técnica y económica, así como resultados de 
impacto positivo para la ciudadanía en la función 
del Estado.

 Involucramiento activo y reflexivo en el combate a 
la corrupción desde una perspectiva ciudadana.

 Incremento de la participación ciudadana en la
vigilancia y control de las instituciones del Estado.

 Promoción del Decreto Legislativo Nº. 063-2016,
impulsando la catedra anticorrupción en la UNAH y
la Secretaría de Educación.
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Impacto Social

El CNA hubiese realizado 4,945 
capacitaciones en fortalecimiento de 
valores ciudadanos a centros educativos, 
pudiendo llegar a más del 75% de la 
población estudiantil.
(Fuente: Unidad de Auditoria Social)

Con la sustracción de 

fondos públicos 

identificado por el CNA en 

2017
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EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional mide

los niveles de penetración de la corrupción en el sector público en un país

determinado y consiste en un porcentaje compuesto, que se basa en diversas

encuestas a expertos y empresas. El IPC asigna una calificación de 0 a 100 a cada

país. El 100 significa muy transparente (calificación positiva) y el 0 representa muy

corrupto (calificación negativa).

A continuación, se presenta un esquema gráfico de la tendencia bajo la que

Honduras ha recibido su puntuación de Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) :
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Con el gráfico anterior se pudo identificar que del año 2012 al 2016, Honduras

tuvo un descenso en la puntuación del IPC, representando un crecimiento de la

corrupción y mostrando una relación directa con las líneas de investigación

presentadas por el CNA ante los órganos persecutores del delito.
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Líneas de investigación presentadas por el CNA ante el Ministerio
Público 2017

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN PRESENTADAS POR EL CNA AL MINISTERIO PÚBLICO 2017

No. Línea de Investigación
Perjuicio 

Ocasionado
Impacto Social

1
Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica (ENEE)
17.8 millones

Compra de 6,598 megavatios de energía renovable,

esto equivale a cubrir 4.5 horas de energía a nivel

nacional.

2 Secretaria de Salud 24.9 millones Con el perjuicio de ambos casos se pudo comprar

59 millones de tabletas Ciprofloxacina 500mg o

compra de 197 ambulancias. 3 Secretaria de Salud 85 millones

4
Instituto Hondureño de 

Seguridad Social (IHSS)
10.9 millones Compra de 5 millones de jeringas de 5cc

5
Tribunal Supremo 

Electoral (TSE)
14.2 millones

Pago de dos meses de salario de 163 empleados 

permanentes del TSE. 

6 PRAF 12.5 millones Instalación de 3,337 techos en hogares que viven en 

extrema pobreza.7 PRAF 17.4 millones

8 Exfuncionaria Pública 12.2 millones
Desarrollo de 8 brigadas médicas, beneficiando a 240 

niños con cirugías de corazón abierto.

Total 195 millones 

El perjuicio económico identificado en contra del Estado ascendió a 195

MILLONES DE LEMPIRAS lo que equivale a diez veces el presupuesto anual

del CNA.
Casos Presentados por el CNA 2014-2017

Año
Cantidad de 

Casos
Perjuicio

2014 10 2,080 millones 

2015 17 254 millones 

2016 32 416 millones  

2017 8 195 millones 

TOTAL 67 2,945 millones 

El perjuicio económico identificado por el CNA en contra del erario público

producto de las investigaciones realizadas en los años 2014 a la fecha asciende

a 2,945 MILLONES DE LEMPIRAS.
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CON EL PERJUICIO IDENTIFICADO POR EL CNA DEL 2014 AL 2017, SE PUDO HABER 

EJECUTADO CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES ACCIONES: 

1

Construcción de cuatro hospitales similares al 

Hospital María de Especialidades Pediátricas 

(HMEP).                                   

(Fuente: Hospital María)

2

Edificación de seis edificios Administrativos 

"Alma Mater" de la UNAH. 

(Fuente: Presupuesto UNAH)

3

Construcción de 7,842 aulas escolares. 

(Fuente: Análisis de costos sección de 

ingeniería UIASC)

4

Abastecimiento de medicamentos a la 

Secretaria de Salud durante dos años 

consecutivos. 

(Fuente: Presupuesto Secretaría de Salud)

5

Cobertura del 50 por ciento de la inversión 

total de la construcción del Centro Cívico 

Gubernamental, evitando con ello el 

endeudamiento del Gobierno Central. 

(Fuente: Coalianza)




